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Continúa el proyecto itinerante del IVAI 
 

Funcionarios públicos de la región del sotavento  
se capacitan en materia de transparencia 

 
 Veracruz, sede del segundo de los Foros Regionales 2014 del IVAI 
 IVAI difunde su 7 informe de labores y da a conocer avances, limitantes y retos en la 

materia 
 Se analizan temas como la protección de datos personales y la organización de archivos 

 
 
Veracruz, Ver., 29 de agosto de 2014.- El día de hoy en el Salón de Cabildo del Ayuntamiento de 
Veracruz, se llevó a cabo el segundo de los “Foros Regionales 2014 para la difusión del 7° informe de 
labores y jornadas de capacitación”, organizado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
(IVAI), proyecto itinerante que busca el acercamiento a más sujetos obligados para brindar información 
imprescindible para el desempeño de sus actividades en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales, fortaleciendo así el ejercicio de este derecho proveedor de 
una democracia completa y efectiva. 
 
En la inauguración de este evento, donde estuvieron presentes el alcalde de Veracruz, Ramón Poo Gil; el 
regidor de la Comisión de Transparencia, Benjamín Laureano Gutiérrez García; y los consejeros del IVAI, 
José Luis Bueno Bello, Fernando Aguilera de Hombre y Yolli García Alvarez, se informó que, en el marco 
de los Foros Regionales 2014 del IVAI, el día de ayer en el Ayuntamiento de Veracruz se realizó la 
segunda de las verificaciones presenciales en la sede de una Unidad de Acceso a la Información Pública 
(UAIP).  
 
En este segundo ejercicio inédito en la historia del IVAI se inspeccionó el cumplimiento de las 
obligaciones legales de transparencia y de los acuerdos del Consejo General del Instituto; asimismo, se 
supervisó el portal del sujeto obligado.  
 
En el caso de Ayuntamiento de Veracruz se encontró lo siguiente: el titular de la Unidad cumple con el 
perfil requerido, ha asistido a las instalaciones del IVAI para recibir capacitación y actualización; la sede 
de la UAIP se encuentra en un lugar de fácil acceso, en el primer piso del Palacio del Ayuntamiento; 
cuenta con el espacio adecuado, mobiliario y equipo de oficina necesario; conexión a internet y línea 
telefónica al exterior; así como con el personal auxiliar suficiente para la mejor atención y la respuesta en 
tiempo y forma de las solicitudes de información recibidas. 
 
Por otro lado, de la verificación realizada se advirtió que el portal de transparencia está bien diseñado y 
es de fácil localización en la página de inicio del Ayuntamiento; la consulta de las obligaciones de 
transparencia se realiza sin problemas y las fechas de las recientes actualizaciones son visibles y 
frecuentes; el portal incluye los datos de contacto del titular de la UAIP así como un buscador temático. 
Asimismo, desde el veintinueve de julio del presente año, el Ayuntamiento instaló el Comité de 
Información de Acceso Restringido, pieza clave para la protección de datos personales. 
 
Por lo anterior, el consejero presidente del IVAI, José Luis Bueno Bello, afirmó que los integrantes del 
Consejo General del instituto reconocen los esfuerzos que ha realizado el Ayuntamiento de Veracruz para 
dar cumplimiento a los requisitos necesarios para el correcto funcionamiento de la unidad de acceso a la 
información pública y la atención de las obligaciones de transparencia que marca la Constitución y la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información, ambas del estado de Veracruz. 
  
Para el IVAI, este resultado no sería posible sin el esfuerzo en conjunto: sujeto obligado-IVAI. “Solo se 
alcanzará si el ejercicio que hoy realizamos aquí lo convertimos en una práctica cotidiana con todas y 
cada una de las autoridades responsables de proporcionar a la ciudadanía la información solicitada, con 
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lo cual se garantice el derecho fundamental de acceso a la información”, expuso el consejero José Luis 
Bueno Bello durante su intervención donde dio a conocer el resultado de la diligencia.  
 
Dado que los Foros Regionales tienen la intención de acercar los temas más relevantes en torno a la 
materia de transparencia a mayor número de ciudadanos del estado de Veracruz y posibilitar así la 
actualización y profesionalización de los servidores públicos, los consejeros Yolli García Alvarez y 
Fernando Aguilera de Hombre abordaron temas sumamente relevantes en torno al cumplimiento a la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz y sobre el medio de 
impugnación en esta materia, que es el recurso de revisión. 
 
Igualmente, personal especialista del Instituto abordó tópicos de vital relevancia en la agenda 
democrática del país como la protección de datos personales, las implicaciones y deberes del ente 
público, los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición), el uso y aplicación del 
sistema Infomex-Veracruz y la organización de archivos. 
 
Por otro lado, en atención al compromiso y reto institucional de informar a toda la ciudadanía de las 
acciones y resultados del trabajo realizado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, el 
consejero José Luis Bueno Bello dio a conocer los avances, las limitantes y los retos en materia de 
transparencia conforme a lo plasmado en el séptimo informe de labores de la institución.  
 
A este evento asistieron alrededor de 90 personas, integrantes de las unidades de acceso a la 
información de diversos sujetos obligados, entre ellos, la Academia Veracruzana de las Lenguas 
Indígenas, el Instituto Veracruzano de la Cultura, la Secretaría de Educación de Veracruz, la Secretaría 
de Seguridad Pública, la Comisión Estatal de Derechos, el Instituto de Pensiones del Estado, la 
Universidad Veracruzana, la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado y la Secretaria de Salud. 
 
Asimismo, funcionarios provenientes de los ayuntamientos de Martínez de la Torre, Tuxtilla, Tlacotalpan, 
Otatitlán, Cosamaloapan, Vega de Alatorre, Jilotepec, Las Minas, Rafael Lucio, Ayahualulco, Perote, 
Zentla, Tenochtitlán y La Antigua, entre otros.  
 
El IVAI se congratula de esta positiva respuesta que refleja el interés de los funcionarios públicos por 
ampliar sus conocimientos y mejorar su desempeño en la materia. Permitir su profesionalización mediante 
la capacitación continua es uno de los objetivos con los que el IVAI está decididamente comprometido, 
pues solo a través del fomento de la cultura de la transparencia se puede mejorar la calidad de la 
actividad gubernamental y obtener la confianza de la sociedad. 
 


